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Silla salvaescaleras UNIKA

Vive el mundo sin barreras

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio 
y el producto salvaescaleras más adecuado a las 
necesidades de cada usuario, consiguiendo así 
mejorar su calidad de vida y dotarle de una mayor 
autonomía en su entorno.

¡Soluciones que mejoran tu calidad de vida!

UNIKA es la silla monorraíl ideal para escaleras curvas o con rellanos intermedios. Esta silla salvaescaleras 
es la única máquina del mercado que ofrece el inicio “Smart Start” en primer escalón, evitando de esta 
forma cualquier tipo de intrusión de la guía en el inicio de las escaleras. 

Con un diámetro de guía de tan solo 80 mm., UNIKA se convierte en la solución perfecta para 
aquellas escaleras en las que inicialmente no se podía instalar un salvaescaleras.

SILENCIONSA, CÓMODA Y MUY SEGURA

ADAPTACIÓN PERFECTA A TU ESCALERA





Características generales del salvaescaleras DEVOTUS

Display digital.

Posibilidad de inicio vertical.

Guía monorraíl muy estrecha: 80 mm.

Dos controles remotos.

Cinturón de seguridad retráctil.

Cumple con la normativa EN81:40.

Invasión nal: 100 mm. (opcional 0 mm).

Control de brazos intercambiable.

Reposapiés, asiento y brazos ajustables.

Peso máximo: 120 Kg.

Elección de controles de la silla.

Giro manual (motorizado: opcional).

Características generales de la silla salvaescaleras UNIKA

Ocupa muy poco espacio

Inclinación 75º

Cinturón de seguridad Guía estrecha y ajustadaDisplay digital

Asiento y reposapiés enlazados Elección de controles

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA HACERTE LA VIDA MÁS FÁCIL Y SEGURA



Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterísticas opcionales

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSColor de tapicería personalizable (5 colores diferentes)

SMART START EN PRIMER PELDAÑO: la única 
solución en el mercado que garantiza el 
máximo aprovechamiento del espacio, con 
puertas, pasillos y plantas libres de obstáculos.

EXTRAPESO 160 Kg: la opción extrapeso está 
diseñada para cargar más peso que con 
cualquier otro salvaescaleras monorraíl.

GIRO MOTORIZADO: la opción de giro motori-
zado aporta una mayor comodidad al usuario 
en el desembarque. Disponible en opción 
extrapeso así como en versión estándar.

COLOR DE GUÍA PERSONALIZABLE.

COLOR DE TAPICERÍA PERSONALIZABLE.

DIFERENTES TIPOS DE INICIO PARA ADAPTARSE 100% A TU ESCALERA



La silla salvaescaleras UNIKA dispone del único sistema en el mercado con inicio “Smart Start”. La guía se 
ja en el primer escalón para evitar la instrusión de la misma en el inicio de las escaleras. De esta forma, se 

aprovecha al máximo el espacio disponible y la instalación de la silla no supone ningún obstáculo.

SMART START en primer escalón
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Baja el reposabrazos y el asiento,
que están enlazados con el reposapiés. 
Asegúrate de que el cinturón
de seguridad esté bien abrochado.

Ponte cómoda/o y disfruta del viaje 
hasta la planta deseada con total
libertad de movimiento y autonomía.

La silla salvaescaleras viene equipada 
con dos mandos de control remoto para 
llevar el salvaescaleras al destinio o 
a la planta deseada.

Presiona los botones o usa el joystick, en 
función del sisitema de control elegido, 
en la dirección deseada.

Al llegar, utiliza la palanca para girar la 
silla e incorpórate con total  seguridad. 
Espera a que la silla gire automática- 
mente (si dipone de giro motorizado).

Accessibilitat en només 4 passosAccesibilidad en 4 sencillos pasos




